phd
LOGOTIPO:
No olvide adjuntar el logotipo de su organización en
un archivo de alta resolución (TIFF, JPG, PNG) o en
formato vectorial (AI, EPS)

Dirección: Calle Mesena, 22. 28033, Madrid.
Número de teléfono: 91 789 49 99
https://www.phdmedia.com/spain/

QUÉ SOMOS:
PHD es una agencia obsesionada con el crecimiento de sus clientes,
que apuesta por la creatividad y la estrategia firmemente ancladas en
desarrollos tecnológicos, metodologías propias y en data.

modelos econométricos propios de los principales sectores para ofrecer
soluciones innovadoras y enfocadas a hacer crecer el negocio de sus
clientes y posicionarse por encima de sus competidores. .

Fundada en Londres en 1990 como la primera agencia de medios con
pensamiento estratégico y creativo, y construida sobre una cultura de
liderazgo, innovación y creatividad, actúa sobre su propia filosofía:
“Make the Leap”.

La red de PHD actualmente ocupa el top cuatro de redes más
premiadas del mundo (según los 2020 WARC Media 100). Además, ha
sido galardonada como la Network del año en M&M Global 2020. A nivel
local, PHD ha sido reconocida por RECMA como la agencia que más ha
crecido en los últimos 3 años (informe RECMA junio 2018).

Hoy, con más de 100 oficinas en 74 países de todo el mundo y un total
de 6.000 empleados, PHD continúa siendo una compañía en pleno
crecimiento gracias a su personalidad challenger.
PHD cuenta con su propia herramienta de planificación estratégica que
integra un sistema operativo de gamificación: Omni Studio, una
herramienta de carácter colaborativo que integra teorías de marketing
science, fuentes de mercado internacionales y locales, y data o

En España, PHD cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona y sus
principales clientes incluyen Grupo Volkswagen, Bayer, LG, HP, Diageo,
SC Johnson, RedBull, Satiffyer, Lindt, Planeta de Agostini, Pokerstars,
Stage Entertainment o VTech entre otros.
PHD forma parte de Omnicom Media Group, una división del Grupo
Omnicom Inc. (NYSE: OMC).

SERVICIOS:
• Consultoría.
• Investigación
• Estrategia
• Planificación de medios
• Negociación/compra de medios
• Modelización para medición del ROI
• Acciones Especiales
• Creatividad
• Producción
• Digital: SEO, SEM, Marketing de Afiliación, Performance
Marketing, RTB, Analytics/Reporting, Social Media,
Mobile Marketing, Web Advertising / organización.
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